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Objetivos del
curso
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formativo

- Conocer la principal normativa legal y técnica de firma
digital/electrónica; entender sus tipos y características, así
como las peculiaridades específicas de los certificados
personales y sus aplicaciones prácticas. Comprender los
conceptos básicos de seguridad en las transacciones
telemáticas.
- Identificar los certificados digitales, así como las firmas
digitales. Conocer las ventajas que ha implicado el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación a
nuestra sociedad.
- Conocer los efectos de las TIC en la Sociedad de la
Información, contenido y alcance de las mismas.
- Conocer la normativa reguladora para el comercio electrónico
y la firma digital.
- Solicitar y obtener la firma digital. Conocer la seguridad
informática y la seguridad asociada a la firma digital.
- Reconocer los organismos oficiales a nivel autonómico, local y
nacional para usar la firma digital, así como el uso de la misma
en las transacciones comerciales y financieras online.
- Conocer la necesidad de implementar sistemas de seguridad
en la empresa.

Unidad 1. Firma digital
Introducción
Certificado digital
Firma electrónica
Incorporación de la sociedad a las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC)
Unidad 2. Contenido y alcance
Introducción
Efectos de las TIC en la Sociedad de la Información

Unidad 3. Normativa reguladora
Introducción
Seguridad jurídica: normativa sobre comercio electrónico en
España
Unidad 4. Solicitud y obtención
Introducción
Seguridad tecnológica
Procedimiento de solicitud de la firma electrónica desde www
cert fnmt es
Unidad 5. Seguridad y recomendaciones
Introducción
Seguridad informática: seguridad y protección
Unidad 6. Uso de la firma digital
Introducción
Organismos oficiales nacionales, autonómicos, locales
Transacciones comerciales y financieras
Unidad 7. Necesidad de sistemas de seguridad en la empresa
Introducción
Sistemas de seguridad
Necesidad de sistemas de seguridad en la empresa

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

